
Con el patrocinio de

Don Rafael Rodríguez
Consejero de Turismo y Comercio

de la Junta de Andalucía

Sevilla, 15 de septiembre de 2014



1 
 

Don Rafael Rodríguez, Consejero de Turismo y Comercio de la Junta de Andalucía 

 

"EL PLAN GENERAL DE TURISMO SOSTENIBLE 2014 - 2020, 

UNA APUESTA FIRME POR EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE ANDALUCÍA" 

 

Las cifras que viene arrojando la actividad turística de Andalucía en los dos últimos años son 

más que buenas. Son realmente excelentes. 

 

Hace escasos días dimos a conocer los resultados hasta el mes de julio referidos al total de la 

oferta alojativa reglada del destino.  

 

Teniendo en cuenta, el conjunto de alojamientos de Andalucía (no solo la oferta hotelera, sino 

también los apartamentos, turismo rural y campings), entre enero y julio se han alcanzado los 

10,2 millones de viajeros, lo que significa un incremento del 4,4% respecto al mismo periodo de 

2013.  

 

Las pernoctaciones se han comportado aún mejor con 31,4 millones de pernoctaciones en 

Andalucía, un incremento del 5,1 % respecto al mismo periodo del año anterior, lo que significa 

que la estancia media también ha mejorado.  

 

Estos incrementos han permitido que los alojamientos reglados andaluces alcancen en los siete 

primeros meses del año el máximo histórico en pernoctaciones de la serie estadística, superando 

el récord actual que se mantenía desde 2008, cuando se contabilizaron 31,1 millones de 

estancias. 

 

En cuanto a la procedencia de los viajeros se han registrado mayores subidas en las estancias 

realizadas por viajeros extranjeros, un 5,4%, frente al 4,8 % experimentadas por los nacionales, 

profundizando en la estrategia que hemos diseñado  de diversificación más nuestra demanda, 

centrada tradicionalmente en el turismo nacional. 
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Además, una vez más Andalucía supera el crecimiento medio nacional, tanto en estancias totales 

(5,1% frente a 3%) como de españoles (4,8% frente a 3,5%) y sobre todo en llegadas de turistas 

internacionales (5,4% frente a 2,7%). 

 

Pero lo que más nos reconforta de estos datos es que comienzan a tener una traducción en la 

creación de empleo. Durante estos primeros siete meses del año los trabajadores en el sector se 

han incrementado un 3,9%. 

 

Es un hecho positivo que los incrementos en pernoctaciones y viajeros vengan acompañados de 

un aumento del empleo, algo que no se produjo el pasado año y que afortunadamente ha 

cambiado su tendencia en el presente ejercicio.  

 

Estos datos de la actividad turística andaluza que nos facilita el Instituto Nacional de Estadística 

son igualmente refrendados por otros indicadores y fuentes estadísticas.  

 

Los datos que nos ofrece el movimiento aeroportuario indican un crecimiento de pasajeros del 

5,4 % para el mismo periodo que en 2013. 

  

Y los informes presentado por el Instituto de Estudios Turístico, nos sitúa como la segunda 

Comunidad Autónoma en crecimiento de llegada de turistas extranjeros (FRONTUR), solo por 

detrás de Canaria y nos sigue posicionando como el destino líder en turismo nacional 

(FAMILITUR). 

 

En definitiva, una abrumadora cantidad de indicadores que nos hablan de la salud inmejorable 

que entre todos y todas hemos conseguido que tenga el sector turístico de Andalucía. 

 

Sin embargo, creemos que existen otras cuestiones clave para la actividad turística y que no son 

revelados por estos indicadores.  

 

Aspectos que son tan importantes como la competitividad del destino Andalucía y la rentabilidad 

del sector.  
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Aspectos que se dejan notar más a largo plazo, pero que tenemos que cuidar hoy para que 

podamos seguir obteniendo estos buenos resultados mañana.  

 

Me refiero fundamentalmente al uso que hacemos del territorio y de sus recursos. 

  

Por esta razón, nos propusimos como una de las tareas fundamentales de esta legislatura el 

elaborar un Plan General de Turismo Sostenible que estableciera una directrices claras a medio y 

largo plazo sobre cómo queríamos que fuese el futuro del desarrollo turístico sostenible de 

nuestra Comunidad. 

 

En la elaboración del Plan General de Turismo Sostenible de Andalucía 2014-2020 hemos 

tratado de contar con el mayor número posible de actores públicos y privados del sector turístico, 

con la intención de definir entre todas y todos un concepto de sostenibilidad que sea aplicable, 

real y funcional. 

 

Una idea renovada de la sostenibilidad turística, que se constituya en el eje articulador del 

desarrollo de los diferentes programas de actuación que se proponen en el plan. 

  

Tal y como se establece en el IV Pacto Andaluz por el Turismo, el Plan General de Turismo 

Sostenible 2014 -2020 propone una planificación de la actividad turística de Andalucía desde un 

criterio de sostenibilidad integral, entendiendo esta no como el resultado de unas actuaciones 

concretas, sino como una forma diferente de gestionar todos los procesos que rigen la actividad 

turística.  

 

Esto ya supone un importante cambio de enfoque, puesto que hasta el momento la sostenibilidad 

se planteaba en los planes como una meta a alcanzar tras el desarrollo de unas acciones 

propuestas.  

 

La idea que proponemos nosotros va mucho más allá, y plantea la sostenibilidad como la esencia 

que impregna de principio a fin el proceso productivo de servicios turísticos, donde se priorice el 

respeto por el entorno donde se desarrollan y por las personas que los impulsan. 
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De este modo, el Plan General de Turismo Sostenible define unos principios de gestión que van a 

marcar el desarrollo turístico sostenible de Andalucía, y que por tanto, serán de aplicación a 

todas las acciones que se realicen al amparo de este Plan.  

 

Los principios que proponen esta renovación o redefinición de la Sostenibilidad queda definida 

en torno a seis procesos: 

 

 

1) GENERACIÓN DE UN PROCESO DE PRODUCCIÓN DE SERVICIOS TURÍSTICOS 

QUE DEBE SER EFICIENTE Y EQUITATIVO 

 

Consideramos que un aspecto esencial para la supervivencia de la actividad es la viabilidad de 

los productos turísticos  

 

Por tanto este modelo debe fomentar el desarrollo del tejido empresarial turístico de Andalucía, 

procurando su rentabilidad y competitividad.  

 

Pero este desarrollo se debe corresponder con un reparto equitativo de las rentas generadas, a 

través de la generación de un empleo estable, que fomente la cualificación del trabajador/a, la 

igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y con una remuneración acorde con el 

crecimiento y los ingresos generados por el sector. 

 

No pueden darse situaciones como la del año pasado donde había notables crecimientos en las 

pernoctaciones y el gasto y descensos en el número de empleados del sector. 

 

 

2) PROMOVER UN PROCESO DE DEFENSA DE LOS VALORES LOCALES 

 

Cada territorio posee unos valores culturales, naturales, paisajísticos, históricos, antropológicos, 

etc. y estos valores constituyen el principal recursos de un destino y lo que le confiere su 

singularidad. Son la materia prima a partir de la cual se pueden crear productos turísticos.  
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Es por ello que en este proceso se deben utilizar los recursos sin degradarlos o consumirlos, 

procurando su puesta en valor, protección y regeneración. 

 

No se pueden permitir agresiones contra el territorio como el hotel del Algarrobico o las 

pretendidas prospecciones de petróleo frente al litoral. Y esto quizá son los ejemplos más 

mediáticos, pero existen otras muchas actuaciones de menor repercusión pero que son 

igualmente dañinas para el futuro turístico de nuestra tierra. 

 

 

3) ENTENDER LA SOSTENIBILIDAD TAMBIÉN COMO UN PROCESO DE COHESIÓN 

TERRITORIAL 

 

La actividad turística debe contribuir a un desarrollo equilibrado y complementario de los 

diferentes territorios de la geografía andaluza, dinamizando aquellas zonas con una menor 

actividad, así como recualificando y ordenando el desarrollo de aquellas más consolidadas o 

emergentes. 

 

Actualmente existen fuertes contrastes entre el desarrollo socioeconómico del interior 

comparado con el del litoral o las grandes ciudades y es nuestra responsabilidad ofrecer al 

interior de Andalucía posibilidades para su desarrollo y asentamiento demográfico 

 

Es por ello que hemos elaborado la Estrategia Integral para el Fomento del Turismo Sostenible 

en el Interior, con la idea de complementar la oferta turística de estas zonas de interior con la del 

litoral, combinar los lugares icónicos y más representativos de nuestra Comunidad con los 

destinos más singulares y por descubrir. 

 

 

4) DESARROLLAR LA ACTIVIDAD TURÍSTICA BAJO UN PROCESO CONTINUO DE 

INNOVACIÓN PARA LA CALIDAD Y LA EXCELENCIA 

 



6 
 

Andalucía, como destino turístico de excelencia a nivel mundial, debe aspirar a ser competitiva a 

través de la innovación y la calidad de sus servicios. Nunca la competitividad vía precios 

condujo a situaciones sostenible a largo plazo de rentabilidad y creación de empleo. 

 

La excelencia debe plantearse como un proceso constante de innovación, en el que la 

investigación, el desarrollo y la transferencia de los resultados obtenidos juegue un papel clave. 

 

El impulso de instrumentos como Andalucía Lab, el CINNTA, SAETA o el diseño de un potente 

sistema de indicadores de desarrollo turístico sostenible para Andalucía, son algunos de los pasos 

que estamos dando para favorecer el respeto a este principio. 

 

 

5) ARTICULAR UN PROCESO SOCIAL DE APROPIACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

TURÍSTICA POR PARTE DE LA CIUDADANÍA 

 

Partimos de la idea de que la articulación de un destino supone un acto de voluntad social. 

 

Resulta muy complejo desarrollar un destino si no se cuenta con la implicación de sus residentes. 

Para ello vamos a desarrollar campañas de sensibilización entre residentes de pueblos y ciudades 

para fomentar esa participación en la actividad.  

 

Sin duda, uno de los mayores activos que puede tener un destino son sus ciudadanos, cuya 

contribución hace que el turista se sienta integrado y comparta sus tradiciones y forma de vida de 

un destino, incrementando su satisfacción y constituyendo un rasgo indispensable de este modelo 

integral de desarrollo turístico sostenible. 

 

 

6) POR ÚLTIMO, TODOS ESTOS PRINCIPIOS HA DE DESARROLLARSE DESDE UN 

PROCESO DE GOBERNANZA BASADO EN LA TRANSPARENCIA, LA PARTICIPACIÓN 

IGUALITARIA DESDE UNA PERSPECTIVA DE GÉNERO Y LA CODECISIÓN 
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En este planteamiento renovado del desarrollo sostenible, resulta clave promover un modelo de 

gobernanza turística basado en la transparencia, la participación y la codecisión, donde la 

subsidiaridad y la cooperación público-privada e interadministrativa marquen la toma de 

decisiones. 

 

Hemos de partir de la premisa de impulsar proyectos y actuaciones desde la consideración a los 

posibles actores de las que dependan, para que decidan, aporten, gestionen y respondan 

conjuntamente de las acciones emprendidas, atendiendo especialmente las brechas de género. 

 

Implementar medidas para la creación de espacios comunes que fomenten el encuentro de los 

posibles actores, supone la base para la constitución de una marca de gobierno abierto aplicado a 

la política turística de Andalucía. 

  

Estos seis principios que acabo de exponer, y que pueden consultar con detenimiento e la web de 

la Consejería en el documento del Plan General de Turismo Sostenible 2014-2020 que se halla 

actualmente en información pública, van regir el desarrollo de todas las actuaciones que se hagan 

al amparo del Plan. 

 

El documento final será presentado a final de año, sin embargo desde la firma del IV Pacto 

Andaluz por el Turismo, estos criterios ya han venido marcando nuestra manera de trabajar y 

actuar. 

 

Cualquier proyecto impulsado desde la Consejería, tiene que justificar el respeto e impulso de 

principios en cada uno de sus procesos de gestión.  

 

Es por ello que estos criterios constituyen la estructura que sustenta e inspira los 30 programas 

de actuación que recoge el Plan.  

 

Estos programas de actuación se agrupan en ocho líneas estratégicas con su correspondiente 

dotación presupuestaria: 
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EL APOYO AL TEJIDO EMPRESARIAL TURÍSTICO PARA LA CREACIÓN DE 

PRODUCTO (dotada con 58,7 Mill €) 

 

En esta línea vinculamos claramente la creación de productos como responsabilidad directa del 

empresariado.  

 

Sn embargo administración (en este caso la Consejería) debe apoyar la competitividad y 

sostenibilidad de los emprendimientos turísticos andaluces. En concreto aquellos que apuesten 

por la creación de productos adaptados a las nuevas necesidades de la demanda turística actual y 

la complementariedad entre productos y la cooperación entre empresas, incentivando para ello la 

creación de clubes de productos.  

 

 

LA ESTABILIDAD Y CALIDAD EN EL EMPLEO (con 10,8 Mill €) 

 

El empleo es uno de los pilares básicos de este plan apoyando tanto el autoempleo como la 

estabilidad en la contratación por cuenta ajena. 

 

Para ello consideramos clave el desarrollo de segmentos innovadores que generen nuevos nichos 

de empleo, el apoyo a las empresas en materia de formación y para el mantenimiento del empleo. 

 

Mención especial merece el programa específico diseñado para la inserción laboral de los 

colectivos más desfavorecidos frente al mercado laboral, procuran que la capacidad generadora 

de empleo de muy diversa índole del sector turístico les dé cabida también a ellos. 

 

 

LA GESTIÓN DE LA ESTACIONALIDAD TURÍSTICA (dotada con 27,2 Mill. €) 

 

Esta línea se va a articular a través de las estrategias específicas que hemos diseñados para 

afrontar el reto de la estacionalidad turística. 
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Desarrollar productos y segmentos no estacionales, apostar por mercados con estacionalidad 

inversa o complementaria así como incrementar la promoción de productos turísticos fuera de 

temporada, van a constituir el grueso de dichas estrategias. 

 

También tiene un papel de especial relevancia el desarrollo de incentivos para que los hoteles 

estén abiertos todo el año, tales como exenciones fiscales, facilitar el acceso a instrumentos de 

financiación o tener prioridad a la hora de optar a subvenciones.  

 

 

EL REFUERZO Y POSICIONAMIENTO EN LOS MERCADO DE LA MARCA 

ANDALUCÍA (dotada con 111 Mill. €) 

 

Esta es la línea a la que más recursos se destinan, ya que el reconocimiento en todo el mundo de 

una marca supone la piedra angular sobre la que se estructura todo el sector turístico de un 

destino. Además el reconocimiento de la marca Andalucía es responsabilidad directa de la 

Consejería en colaboración con los Patronatos Provinciales. 

 

Apostar por las nuevas tecnologías en la promoción y comercialización de productos y por seguir 

posicionando Andalucía en todo el mundo como un destino que ofrece experiencias y emociones 

singulares será la tarea principal de esta línea que se articulará a través del Plan Director de 

Promoción Turística elaborado por los profesionales de la Empresa Pública. 

 

 

FOMENTAR LA INNOVACIÓN Y LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA (dotada con 81,5 

Mill. €) 

 

No entendemos la competitividad si no es a través de la innovación y la calidad en los servicios.  

 

Esta línea fomenta la generalización del uso de las nuevas tecnologías, la internacionalización de 

las empresas turísticas andaluzas, la investigación aplicada para la innovación del tejido 

empresarial y la creación de productos turísticos con una fuerte componente tecnológica. 
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HACER DE ANDALUCIA UN DESTINO RECONOCIDO DE EXCELENCIA (dotada con 51 

Mill. €) 

 

Andalucía debe desarrollar un modelo turístico cuya aspiración sea la búsqueda permanente de la 

excelencia. 

 

Para ello en esta línea se va a impulsar la calidad integral de los destinos andaluces, a través de la 

formación como factor clave de la profesionalización del sector, la accesibilidad global, la lucha 

contra la clandestinidad y el apoyo a la calidad y sostenibilidad de las infraestructuras turísticas.  

 

Esta línea se complementa con la anterior que desarrolla con carácter específico los temas de 

innovación. 

 

Destacar especialmente el programa de defensa y protección de los derechos del usuario que va 

crear la unidad para la asistencia del turista.  

 

 

IMPULSAR EL DESARROLLO DE LOS DIFERENTES SEGMENTOS TURÍSTICOS Y SU 

COMPLEMENTARIEDAD (dotada con 77,4 Mill. €) 

 

También dedicado una partida para desarrollar segmentos específicos, los cuales requieren 

infraestructuras y servicios muy concretos, y para fomentar la creación de productos 

complementarios que doten a los destinos de una oferta diversa y atractiva. 

 

Aquí cobran especial relevancia segmentos como el gastronómico, con la marca desarrollada por 

esta Consejería: "Andalucía, Paisajes con Sabor", el turismo industrial o segmento de ferias y 

congresos. De igual forma se van a apoyar otros segmentos emergentes como el turismo 

astronómico o el cicloturismo. 
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DINAMIZAR LA COOPERACIÓN DEL SECTOR TURISTICO ANDALUZ (dotada con 2,4 

Mill €) 

 

Esta es una de esas líneas de trabajo cuya eficiencia puede ser máxima si la medimos en términos 

del esfuerzo inversor realizado y los beneficios que puede generar para el administrado. 

 

Básicamente consiste en trabajar internamente y con los actores del sector para adecuar todos los 

instrumentos de planificación a una gestión más ágil, fomentando la coordinación público 

privada y público-público 

 

En definitiva, una batería de acciones y una programación económico-financiera que se ha 

diseñado para el desarrollo del Plan, con una previsión realista, ejecutable y acorde con la 

coyuntura presupuestaria a la que están sometida las Comunidades Autónomas. 

 

 

En cualquier, caso los 420 Millones de € presupuestados para el plan en sus siete años de vida 

son enteramente fondos autofinanciados por la Consejería, los cuales se podrán ver 

incrementados con los Fondos Europeos que se asignen a la Consejería de Turismo y Comercio 

en el nuevo Marco de Financiación Comunitario. 

 

Esta cantidad estimamos que debería oscilar entre 200 y 300 millones € que se sumarán a lo 

largo del periodo 2014 - 2020 a los 420 millones iniciales. 

 

Un esfuerzo económico importante destinados a "consolidar la sostenibilidad integral y la 

competitividad del turismo como sector estratégico de la economía andaluza, generador de 

empleo de calidad y desarrollo económico". 

 

Esta es la meta final del Plan General de Turismo Sostenible 2014 - 2020, y para alcanzarla 

vamos a destinar todos los recursos humanos y económico que estén en nuestra mano. 

 


